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1. Berrikuspen estrategikoa / Revisión Estratégica

XEDEA
PROPÓSITO

Ihobe tiene como propósito mejorar el medio ambiente
integrando los criterios ambientales en las políticas
sectoriales como elemento de valor competitivo sostenible
para nuestro país y sus organizaciones.

Ihobek ingurumena hobetzea du helburu, ingurumen-
irizpideak politika sektorialetan txertatuz, gure
herrialdearentzat eta haren erakundeentzat lehia-balio
jasangarria duen elementu gisa.
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15PROIEKTU ESTRATEGIKOAK
1. Ingurumen-legedi berria
2. Jasangarritasunerako plangintza 2030
3. Ekoberrikuntza
4. Enplegu eta ekintzailetza berdea
5. Klima-ekintza
6. Ekonomia zirkularra eta hazkunde jasangarria
7. Zero Pollution
8. Biodibertsitatea eta ondare naturala
9. Lurzoru kutsatuak lehengoratzea
10. Euskal udalerri jasangarriak -Udalsarea 2030
11. Jasangarritasunerako hezkuntza – Ekoetxea sarea
12. Basque Green Deal
13. Sareak eta aliantzak
14. Diru-laguntzetan, tramitazioetan eta 

azpiegituren ingurumen-kontrolean laguntzeko 
erakundea

15. Ihoberen kudeaketa korporatibo aurreratua

1. Nueva legislación ambiental
2. Planificación para la sostenibilidad 2030
3. Ecoinnovación
4. Empleo y emprendimiento verde
5. Acción climática
6. Economía circular y crecimiento sostenible
7. Zero Pollution
8. Biodiversidad y patrimonio natural
9. Recuperación de Suelos contaminados
10. Municipios vascos sostenibles - Udalsarea 2030
11. Educación para la sostenibilidad - Red Ekoetxea
12. Basque Green Deal
13. Alianzas y redes
14. Entidad de apoyo en Subvenciones, tramitaciones y 

control ambiental de infraestructuras
15. Gestión corporativa avanzada de Ihobe

1. Berrikuspen estrategikoa / Revisión Estratégica
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2. Emaitza eta mugarri nagusiak 2021 /
Resultados e hitos clave 2021

 Anteproyecto de ley Transición energética y cambio climático.

4 Planes ambientales de Gobierno 2030 (Programa Marco Ambiental, Estrategia de protección del 
suelo, Plan de prevención y gestión de residuos, Programa de compra y contratación verde).

12 proyectos de ecoinnovación con resultados de éxito.

200 Empresas movilizadas economía verde y 65 Millones € inducidos de inversión empresarial 
verde (secretaría de subvenciones, fiscalidad, innovación).

200 Jóvenes con formación práctica en empresas en materia de economía circular.

100 municipios y comarcas movilizadas en cambio climático, compra verde y economía circular.

55.000 Ton GEI reducidas y 80.000 ton de residuos que se evita su vertido con el apoyo de Ihobe

 Alineación con la gestión pública avanzada

RESULTADOS CLAVE
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AbenduaEkaina Uztaila AzaroaMaiatzaOtsaila

Hitos comunicativos 

2. Emaitza eta mugarri nagusiak 2021 /
Resultados e hitos clave 2021
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1. Nueva legislación ambiental
Nueva legislación ambiental, con normas avanzadas en materia de administración ambiental, patrimonio natural, 
transición energética y cambio climático, residuos y tecnologías limpias que impulsarán la consecución de los 
objetivos estratégicos  

Principales líneas de trabajo legislatura

• Proyectos de Ley de Administración Ambiental y de 
Conservación de Patrimonio Natural

• Anteproyecto de Ley de Transición Energética y 
Cambio Climático

• Norma con rango de Ley que regule un canon de 
vertido de residuos

• Proyectos de Decretos en materia de residuos, 
suelos potencialmente contaminados y de 
tecnologías limpias

Acciones destacables 2021

 Aprobación y plan de formación en relación con las 
Leyes de Administración Ambiental y de 
Conservación del Patrimonio Natural

 Procesos de participación en relación con la ley en 
materia de Transición energética y Cambio 
Climático. 

 Elaboración de proyectos normativos en materia de 
residuos de construcción y demolición, compostaje 
de residuos domiciliarios y tecnologías limpias

Objetivos 2021
 Aprobación por el Parlamento Vasco de las dos 

leyes previstas. 
 Anteproyecto de Ley de transición energética y 

cambio climático.

Presupuesto Total 50.000 €
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2. Planificación para la sostenibilidad 2030
Planificación para la sostenibilidad 2030, planes, programas y estrategias que marcarán la hoja de ruta hacia
la próxima década como complemento a la legislación: Programa Marco Ambiental, Estrategia de Protección
del Suelo, Plan de Prevención y Gestión de Residuos y Programa de Compra y Contratación Verde.

Principales líneas de trabajo de legislatura

• Elaborar y desplegar la nueva planificación
ambiental de Euskadi

• Seguimiento y evaluación de las estrategias y
planes vigentes

• Mejora de la información: estado del medio
ambiente, estudios e inventarios

• Apoyo al órgano estadístico ambiental / EUSTAT

Acciones destacables 2021

• Aprobación del Programa Marco Ambiental 2030,
Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030,
Estrategia del Protección del Suelo 2030 y del
Programa de Compra y Contratación Verde

• Procesos participativos y de información publica
• Perfil Ambiental de Euskadi 2021: Biodiversidad
• Inventario revisado de GEI, Gases de Efecto 

Invernadero 2019

Objetivos 2021

 Aprobación de los 4 planes y programas previstos.
 Evaluación de la Estrategia de Educación para la 

Sostenibilidad y de la  Estrategia de Biodiversidad

Presupuesto Total 350.000€
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3. Ecoinnovación
La Ecoinnovación supone uno de los nichos de oportunidad del PCTI2030 y la estrategia más relevante para la 
transición a un modelo más sostenible. La innovación se centrará fundamentalmente en los ámbitos de 
economía circular y de acción climática. Está dirigida a todos los agentes de la Red Vasca de ciencia tecnología 
e innovación, así como a las empresas y las entidades locales.

Principales líneas de trabajo de legislatura

• Impulso de la ecoinnovación mediante programas 
de ayudas

• Secretaria del grupo de pilotaje de Ecoinnovacion
del PCTI2030

• Desarrollo de conocimiento a través de proyectos 
propios y colaborativos

• Transferencia de conocimiento

Acciones destacables 2021

• Lanzamiento de convocatorias 2021 de los 
programas de innovación en Economía circular para 
la empresa y de Innovación local

• Mapa de conocimiento en Ecoinnovación
• Lanzamiento del programa y Foro Klimatek para la 

innovación, la mejora y transferencia del 
conocimiento científico en cambio climático

• Participación proyectos europeos ICEBERG, 
AGREE, POSIDON Y ADAPYR

Objetivos 2021

 12 proyectos de eco innovación empresarial con 
resultados de éxito.

 Reducción de 50.000 Ton GEI (3 años) y 30 MM euros 
de facturación adicional (3 años)

 50 empresas movilizadas en ecoinnovación

Presupuesto Total 1.500.000 €
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4. Empleo y emprendimiento verde
El empleo y emprendimiento verde se impulsará desde el nuevo Basque Circular Hub, extendiendo su actividad 
a todos los ámbitos de la Economía Circular, desarrollando nuevas actuaciones y servicios con la actividad 
formativa especializada y orientada a la demanda empresarial como eje central.

Principales líneas de trabajo de legislatura

• Observatorio de vigilancia y divulgación del 
conocimiento en economía circular

• Formación y capacitación de jóvenes y 
profesionales

• Proyectos con empresas con la participación de 
los jóvenes

• Programa de tracción a las pyme en materia de 
economía circular

• Colaboración para la formación con las 
Universidades y la formación profesional

Acciones destacables 2021

• Presentación del nuevo Basque Circular Hub
• Nuevo portal en Economía Circular en la web 

de Ihobe
• Diseño y lanzamiento del programa “Pyme 

circular”
• Circular think tank: fábrica de proyectos para 

nuevas ideas empresariales de economía circular
• Exposición itinerante “20 years of ecodesign made

in Euskadi”

Objetivos 2021
 200 personas formadas y 60% empleabilidad en 100 

jóvenes al 1er año
 100 pymes traccionadas en economía circular
 3 nuevos proyectos empresariales apoyados

Presupuesto Total 650.000 €
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5. Acción climática 
Actuaciones para la adaptación y resiliencia del territorio a los efectos del cambio climático, así como la 
mitigación de las emisiones, trabajando en usos del suelo, biodiversidad y liderando el proyecto Life Urban 
Klima 2050.
Principales líneas de trabajo de legislatura

• Life Urban Klima 2050
• Estrategia Klima 2050: definición de acciones 2025
• Gestión de usos del suelo para la adaptación y 

mitigación del cambio climático.
• Medidas de adaptación al cambio climático en 

Biodiversidad
• Información para la acción: escenarios, análisis de 

vulnerabilidad y riesgo.
• Incremento de la sensibilización y compromiso con el 

clima en Euskadi

Acciones destacables 2021

• Apoyo a la reforestación para la mejora de la 
capacidad de absorción del CO2

• Análisis de vulnerabilidad y riesgo en costa.
• Buenas prácticas en cambio climático
• Incorporación de la variable climática en políticas 

sectoriales
• Preparación del 1er Interim report LIFE IP Urban 

klima2050
• Barómetro social sobre energía y clima 2021

Objetivos 2021

 20 Municipios vascos con Planes de Clima y Energía 
Sostenible.

 5 Instrumentos de ordenación de territorio y 
planificación urbana incorporan la variable climática

Presupuesto Total 600.000 €
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6. Economía circular y crecimiento sostenible
En el marco de la Estrategia de economía circular 2030, este proyecto pretende hacer uso de los instrumentos 
de la Administración como la fiscalidad, la compra y contratación verde y los acuerdos de colaboración publico 
privados, para impulsar el crecimiento sostenible y la competitividad de las empresas vascas. 

Principales líneas de trabajo de legislatura

• Acuerdos con empresas tractoras
• Listado de tecnologías limpias
• Despliegue hojas de ruta de la Estrategia de 

economía circular
• Ecodiseño y eficiencia de materiales
• Compra y contratación verde de productos y 

servicios

Acciones destacables 2021

• Firma del nuevo acuerdo del Basque circular center, 
incluyendo un programa para reducir la huella 
ambiental en proveedores

• Acuerdo voluntario de compra privada verde
• Evaluación e incorporación al listado de los 

materiales secundarios y de tecnologías Industry 4.0 
• Diseño Programa de eficiencia de materiales en la 

industria vasca
• Hojas de ruta de Bioeconomía, construcción 

sostenible, plásticos y remanufacturaObjetivos 2021

 12 grandes empresas tractoras en economía circular 
y 12 clúster

 8 empresas en el acuerdo de compra privada verde
 500 MM presupuesto público gastado con criterios 

ambientales

Presupuesto Total  600.000 €
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7. Zero Pollution
Zero Pollution, impulsando la puesta en marcha del Plan de Prevención y Gestión de Residuos que incorpora 
a Euskadi los objetivos europeos 2030 en la materia. Además, se impulsará la construcción del Centro de 
gestión de residuos no peligrosos, infraestructura clave de dicho plan

Principales líneas de trabajo de legislatura

• Centro de gestión de residuos no peligrosos
• Despliegue actuaciones (Plan de residuos 2030)
• Desarrollo de usos para materiales secundarios, 

RCD y otros áridos 
• Órgano de coordinación de residuos (secretaria)
• Corrientes prioritarias: Tierras, Envases, Residuos 

de Aparatos Electicos Electrónicos y Bioresiduos

Acciones destacables 2021

• Apoyo en la tramitación del Plan de prevención y 
gestión de residuos

• Apoyo a los estudios de viabilidad del Centro de 
gestión de residuos no peligrosos

• Apoyo en el diseño de un canon de vertido de 
residuos

• Diseño del banco de pruebas para formulaciones 
recicladas en unidades de obra en posible 
contacto con el suelo.

Objetivos 2021

 80.000 Ton de residuos que se evita su vertido
 35 MM inversión privada en equipos de reciclaje

Presupuesto Total 250.000 €



IHOBE KUDEAKETA PLANA 2021 17

8. Biodiversidad y patrimonio natural
En el marco de la nueva Estrategia de Biodiversidad Europea y de la de Euskadi, ambas en 2030, se 
impulsará una infraestructura verde a través de la implantación de soluciones naturales en el ámbito 
municipal y empresarial.

Principales líneas de trabajo de legislatura

• Infraestructura verde: biodiversidad urbana y 
periurbana

• Impulso Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS)
• Red Natura 2000: Poner en valor el capital natural
• Evaluación económica de la biodiversidad

Acciones destacables 2021

• Apoyo en la elaboración de la Estrategia de 
Infraestructura Verde de Euskadi 2030

• Talleres de formación NBS e Infraestructura 
Verde para municipios y empresas

• Guía Buenas Prácticas NBS
• Grupo trabajo municipios sobre NBS 

Objetivos 2021

 10 municipios en el grupo trabajo de NBS
 30 agentes formados NBS (municipio y empresa)

Presupuesto Total   75.000 €
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9. Recuperación de suelos contaminados
Recuperación de suelos contaminados, a través del apoyo al fondo interdepartamental y despliegue de la 
estrategia de protección del suelo en este ámbito.

Principales líneas de trabajo de legislatura

• Apoyo a la recuperación de suelos potencialmente 
contaminados.

• Mejora del conocimiento e información sobre el 
suelo (contaminación difusa y contaminantes 
emergentes)

• Rediseño y actualización del sistema de 
información de la calidad del suelo

• Directrices técnicas y guías metodológicas

Acciones destacables 2021

• Apoyo a la creación del fondo interdepartamental e 
interinstitucional

• Coordinación con Sprilur y otros agentes para la 
recuperación de suelos industriales en desuso

• Sistema de información de suelos: integración en 
ingurunet

• Capacitación agentes en legislación Ley 4/2015 
• Lindano: coordinación con URA en la identificación 

de la procedencia de presencia en masas de agua

Objetivos 2021

 400 ha. de suelos recuperados (4 años)
 Elaboración de 3 guías metodológicas

Presupuesto Total 100.000 €
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10. Municipios vascos sostenibles y Udalsarea 2030
Municipios vascos sostenibles - Udalsarea 2030, apoyando a las entidades locales en la transición hacia el 
nuevo modelo con marco en la Agenda 2030, en las áreas de energía-cambio climático, circularidad-residuos, 
edificación y planes de movilidad sostenibles.

Principales líneas de trabajo de legislatura

• Plataforma de contraste y despliegue de las 
políticas ambientales a escala local.

• Impulso a la Agenda 2030 Local alineada con la 
Agenda Euskadi Basque Country.

• Observatorio de Desarrollo Sostenible Local de 
Euskadi.

• Refuerzo de la acción local hacia una neutralidad 
climática y mayor resiliencia del territorio.

Acciones destacables 2021
• Nuevo marco de colaboración de la Red

Udalsarea 2030
• 2º Informe de contribución de Udalsarea 2030 a la

Agenda 2030.
• Capacitación técnica de personal municipal.
• Impulso a la transición digital de la Red Udalsarea

2030: integrar procesos, reforzar el enfoque
comarcal, soporte a modelo de colaboración y
participación.

Objetivos 2021

 4 Hojas de ruta de Economía Circular en el ámbito 
municipal-comarcal

 10 municipios con Agenda 2030 aprobada.

Presupuesto Total   150.000 €
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11. Educación para la sostenibilidad - Red Ekoetxea
Una educación que favorezca los cambios de comportamientos de las personas hacia la sostenibilidad
haciéndoles partícipes de las oportunidades que supone. La red de centros Ekoetxea como impulsora del
conocimiento, conservación y disfrute de la naturaleza que motive el cambio de hábitos.

Principales líneas de trabajo de legislatura

• Coordinación de la red de centros ambientales
Ekoetxea (Urdaibai, Txingudi, Meatzaldea y
Azpeitia).

• Colaboración con las Ingurugelas en el desarrollo
de materiales didácticos dirigidos preferentemente
a la formación profesional.

• Nuevas metodologías de educación para el
cambio de hábitos más sostenibles.

• Impulso a los eventos sostenibles mediante la
iniciativa Erronka Garbía.

Acciones destacables 2021

• Incorporación de un centro de Araba en la Red
Ekoetxea: análisis y valoración previa.

• Diseño de una nueva exposición sobre Cambio
Climático en Ekoetxea Urdaibai e instalación de
nueva exposición sobre medio ambiente y hábitos
sostenibles en Ekoetxea Azpeitia.

• Acciones de comunicación y sensibilización de la
red ekoetxea.

• Programa Escolar y nueva Aula Virtual Ekoetxea.

Objetivos 2021

 105.000 visitantes a los centros Ekoetxea.
 25.000 escolares.

Presupuesto Total 1.200.000 €
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12. Basque Green Deal
Identificar las oportunidades de acceso a la nueva financiación verde (Next Generation EU, otros fondos 
europeos, bonos sostenibles..) mejorando las capacidades de los agentes de Euskadi.

Principales líneas de trabajo de legislatura

• Acuerdos marco sectoriales con objetivos 2030
• Apoyo a empresas y agentes vascos en el acceso a 

las oportunidades de financiación verde
• Mejora del conocimiento e información sobre las 

inversiones verdes

Acciones destacables 2021

• Acuerdos marco 2030 del sector distribución
• Acuerdo social por el Clima y el Pacto verde en 

Euskadi
• Definición de Proyectos estratégicos y 

transformadores innovadores
• Propuesta de Taxonomía Financiación Sostenible 

para Euskadi (adaptación del UE Technical report)
• Acciones de apoyo a nuevos proyectos 

(HORIZON2020, LIFE, INTERREG,…)Objetivos 2021

 10 proyectos europeos apoyados por Ihobe en 
financiación verde

 50 organizaciones en el acuerdo social por el clima
Presupuesto Total 50.000 €
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13. Alianzas y redes
Alianzas y redes, tejiendo vías de cooperación con diferentes agentes, foros y entidades, dentro y fuera de 
Euskadi, y con presencia activa en redes internacionales como Regions4, ICLEI o The Climate Group

Principales líneas de trabajo de legislatura

• Gestión de alianzas de Ihobe para el impulso del 
crecimiento sostenible en Euskadi

• Gestión de la participación de Euskadi en aquellas 
redes internacionales en coordinación con la SG 
de Acción Exterior y en las distintas redes de 
temática ambiental y sostenible

• Soporte a la proyección de la Agenda Basque 
Country 2030 ligada a la acción climática y medio 
ambiental desde la gobernanza multinivel

Acciones destacables 2021

• Acuerdos/trabajos en colaboración con Aclima, 
Confebask, PNUMA, Orkestra, SPRI, EVE, 
NEIKER, BRTA, UPV-EHU, BC3 y TKNIKA.

• Presidencia y Secretaría General de Regions4
• Asistencia a la representación vasca en la COP26 

de Glasgow y la COP15 de Biodiversidad
• Participación de Euskadi en el comité ejecutivo de 

Under2 coalition (The Climate Group).

Objetivos 2021

 10 acuerdos de colaboración operativos con alianzas 
clave

 High Level Political Forum sobre Regions Adapt en 
la COP26

Presupuesto Total  200.000 €
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14. Entidad de apoyo en subvenciones, tramitaciones y 
control ambiental de infraestructuras
Entidad de apoyo a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el otorgamiento de subvenciones y tramitación de 
expedientes en materia de suelos, residuos, evaluación de impacto, contaminantes atmosféricos, emisiones 
GEI, Autorización ambiental integrada , ecoetiqueta y EMAS. Además, el control ambiental de infraestructuras 
para la gestión de residuos.

Principales líneas de trabajo de legislatura

• Apoyo en la tramitación de expedientes en 
relación con diferente normativa ambiental (en 
materia residuos, suelos, emisiones, atmósfera, 
IPCC, ecoetiqueta y EMAS).

• Gestión de expedientes de subvenciones a 
empresas y entidades locales, en base a criterios 
de eficacia y mejora continua.

• Vigilancia y control ambiental de infraestructuras

Acciones destacables 2021

• Tramitación de expedientes y subvenciones 
anuales, identificando mejoras en la integración 
de procedimientos administrativos en Ingurunet.

• Mantenimiento y control ambiental de las celdas 
de seguridad de Loiu y Argalario

• Adaptación a la normativa de comercio de 
derechos de emisión de GEI (EU-ETS).

• Gestión del servicio de asistencia a empresas y 
particulares en su relación con Ingurunet

Objetivos 2021

 1000 expedientes de apoyo al Departamento (EU-
ETS, Suelos, Ayudas empresa y ayuntamientos)

 Cero incidencias en la gestión de la infraestructuras 
ambientales y optimización de costes asociados

Presupuesto Total 1.025.000€
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15. Gestión corporativa avanzada 
Gestión corporativa avanzada de Ihobe, a través de la gestión de personas, la administración, los sistemas 
tecnológicos y la comunicación corporativa de la organización.

Principales líneas de trabajo

• Sistemas: estrategia de digitalización alineada con 
la estrategia del Gobierno Vasco

• Personas: desempeño y liderazgo
• Calidad: despliegue del modelo de gestión pública 

avanzada del Gobierno Vasco
• Jurídico, administrativo y financiero: 

modernización, eficacia y tramitación electrónica
• Comunicación digital avanzada, mediante una 

presencia en internet vanguardista y eficaz
• Conversión de la Sociedad Publica en Ente

Acciones destacables

• Inicio de la conversión de la Sociedad Publica en 
Ente

• Alineación de la gestión de Ihobe con la Agenda 
2030 y el modelo de gestión avanzada

• Web Ihobe.eus, canal de medio ambiente de 
referencia para los agentes públicos y privados de 
Euskadi

• Plan de digitalización de Ihobe alineado a la 
Estrategia del Gobierno vasco

Principales Objetivos

 Certificados de innovación y medio ambiente
 500.000 visitas web y 10.000 subscriptores a los 

boletines
 Plazo de pago 20 días

Presupuesto Total 615.000 €



IHOBE KUDEAKETA PLANA 2021 25

Lehentasunezko proiektu 2021erako / Proyectos prioritarios a 2021

PE 2. Planificación Ambiental. Acción prioritaria: Programa Marco Ambiental de Euskadi
2030,
PE3. Ecoinnovación. Acción prioritaria: Impulso de la innovación ambiental en el marco

del PCTI 2030.
PE7-Zero Pollution. Acción prioritaria: Centro de Residuos
PE 9- Recuperación de Suelos Contaminados. Acción prioritaria: Apoyo en la

Recuperación de Suelos Industriales.
PE 15-Gestión Corporativa Avanzada. Acción prioritaria: Gestión de Personas

3. Proiektuak 2021 / Proyectos 2021



IHOBE KUDEAKETA PLANA 2021 26

1. Revisión estratégica

2. Resultados e hitos clave 2021

3. Proyectos 2021

4. Presupuesto y Cuadro de Mando

5. Aspectos críticos

6. Anexo

Aurkibidea

1. Berrikuspen estrategikoa

2. Emaitza eta mugarri nagusiak 2021

3. Proiektuak 2021

4. Aurrekontuak eta Aginte-taula

5. Alderdi kritikoak

6. Eranskina

Índice



IHOBE KUDEAKETA PLANA 2021 27

4. Aurrekontuak / Presupuestos  2021
CONCEPTO GASTOS CONCEPTO INGRESOS

Gastos de Personal 3.986.768 Aportación Vima 10.480.050

Gastos de Estructura 198.100 Lehendakaritza PCTI 700.000

Inversiones Ihobe 50.000 Subvención Capital 50.000

Subtotal Gastos Estructura 4.234.868
Ingresos Gobierno Vasco 
(Viceconsejería Medio Ambiente)

11.230.050

OE1 Mejora de la calidad ambiental: aire, 
agua y suelo

1.065.000 Cuotas Basque Ecodesign Center 100.000

OE2 Acción por el Clima 1.835.182 CAR 95.000

OE3 Economía circular, prevención y 
gestión de residuos y materiales

1.950.000 Otros Convenios Hub 40.000

OE4 Conservación del medio natural y 
biodiversidad

115.000 Entradas Ekoetxeak 5.000

OE5 Integración ambiental en las políticas 
sectoriales

2.000.000 Udalsarea 2030 0

OE6 Una gestión pública avanzada 450.000

Gestión Life 320.000 Fondos europeos 500.000

Ayudas ejercicios anteriores 1.500.000
Subvención ejercicios anteriores para 
ayudas concedidas

1.500.000

Subtotal Gastos Actividad 9.235.182 Ingresos Propios 2.240.000

TOTAL GASTOS 13.470.050 € TOTAL INGRESOS 13.470.050 €
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15 PROYECTOS CLAVE EUROS €

1. Nueva legislación ambiental 50.000

2. Planificación para la sostenibilidad 2030 350.000

3. Ecoinnovación 1.500.000

4. Empleo y emprendimiento verde 650.000

5. Acción climática 600.000

6. Economía circular y crecimiento sostenible 600.000

7. Zero Pollution 250.000

8. Biodiversidad y patrimonio natural 75.000

9. Recuperación de Suelos contaminados 100.000

10. Municipios vascos sostenibles -Udalsarea 2030 150.000

11. Educación para la sostenibilidad - Red Ekoetxea 1.200.000

12. Basque Green Deal 50.000

13. Alianzas y Redes 200.000

14. Entidad de apoyo en Subvenciones, tramitaciones e infraestructuras 1.025.000

15. Gestión corporativa avanzada de Ihobe 615.000

TOTAL 7.415.000 €

4. Aurrekontuak / Presupuestos  2021
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4. Aurrekontuak / Presupuestos  2021
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Aginte taula / CMI   2021
INDICADOR OBJETIVO 2021

Es
tr

at
eg

ia
 N

eg
oc

io

1
Elaboración de la Ley de Transición energética y cambio climático y los Planes 
ambientales 2030 del Gobierno

5

2 Inversión verde empresarial inducida (protección ambiental y eco innovación) 65 Millones €

3 Emisiones GEI reducidas (empresas y municipios) 55.000 Ton CO2

4 Reducción del vertido de residuos y tierras 80.000 ton

5 Grado de ejecución presupuestaria de Ihobe 100 %

In
no

va
ci

ón

6 Inversión de Ihobe en ecoinnovación sobre presupuesto total 24%

7 Proyectos de ecoinnovación con resultados de éxito 12

Cl
ie

nt
es

8 Empresas movilizadas en economía circular 200

9
Municipios y comarcas movilizadas en cambio climático, economía circular y 
compra verde

100

10 Satisfacción de clientes (empresas, municipios y las visitas en Ekoetxeak) >80%

Pe
rs

on
as 11 Personas satisfechas en Ihobe >80%

12 Grado de aportación de las personas a los objetivos de Ihobe >80%

So
ci

ed
ad 13 Jóvenes con formación práctica en empresas 200

14 Índice de valoración global de contribución de Ihobe a la Agenda 2030 5
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5. Alderdi kritikoak / Aspectos críticos

a) Conversión de Ihobe en un Ente Público
b) Crisis COVID y su repercusión 

económica.
c) Adaptación rápida en Ihobe al cambio 

estratégico. Alineación de recursos a los 
retos y compromisos

d) Oportunidad de los Fondos Europeos
e) Potencialidad de la colaboración desde y 

dentro de EkoGarapena

a) Flexibilidad para financiar
b) Modelo de proyectos y de organización 

enfocada a maximizar valor y resultados
c) Subcontratación de trabajos sistemáticos de 

apoyo a VIMA y eliminación de líneas no 
prioritarias

d) Proyectos Next generation y Horizonte Europa
e) Gestión inteligente de alianzas sobre 

actuaciones alineadas con los objetivos del PG

Aspectos Críticos Respuestas
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Contribución de Ihobe a los ODS2030
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15 PROYECTOS CLAVE COMPROMISOS

1. Nueva legislación ambiental 130.2 130.3 134.2 134.3

2. Planificación para la sostenibilidad 2030 125.6 130.3 131.4 132.10 132.11 139.4

3. Ecoinnovación 19.4 19.5 131.2 131.4 132.10 139.4 

4. Empleo y emprendimiento verde 5.2 63.1 70.4 125.7 131.3 131.8 132.2

5. Acción climática 129.4 129.5 130.4 130.5 30.4 39.6 133.2 137.4

6. Economía circular y crecimiento sostenible 31.1 125.8 126.7 129.6 131.1 131.5 131.6 131.7 131.9 

7. Zero Pollution 132.1 132.3 132.4 132.5 132.6 132.7 132.8 132.9 132.12 

8. Biodiversidad y patrimonio natural 134.7 59.1 129.7 134.8

9. Recuperación de Suelos contaminados 16.5 16.6 134.4 134.10

10. Municipios vascos sostenibles -Udalsarea 2030 32.3 125.5 126.6 129.2 129.3 130.5 143.1

11. Educación para la sostenibilidad - Red Ekoetxea 59.1 141.2 126.6 131.1 

12. Basque Green Deal 14.9 141.1 137.3 150.1 150.3 150.5 18.4

13. Alianzas y Redes 135.4 136.3 137.2 137.3 137.4 139.4 141.1 141.3 

14. Entidad de apoyo en Subvenciones, tramitaciones e infraestructuras 134.2 132.1 147.2 148.8 149.5 150.8 150.10

15. Gestión corporativa avanzada de Ihobe 147.2 148.3 148.8 149.5 150.8  150.10

Compromisos del programa de gobierno en los que impacta Ihobe
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